Pensionistas y Paz
El 21 de septiembre es el día internacional de la Paz, según la ONU.
Los pensionistas de todo el mundo seguramente somos el sector más
comprometido con la construcción de la paz. No en vano somos quienes más hemos
padecido los efectos desastrosos de las guerras.
Honorables y heroicas personas pensionistas, como los escasos sobrevivientes a
las bombas atómicas, llamadas hibakushas, siguen jugando un papel central en la
denuncia del armamentismo, del militarismo, y abogando por campañas que hagan
eliminar los arsenales nucleares.
La red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz (nacida desde las propuestas de quienes
han padecido el horror de Hiroshima y Nagasaki) está invitando a los municipios y
organizaciones pacifistas a participar en una iniciativa de comunicación que tendrá
lugar del próximo 21 de septiembre, Día Internacional por la Paz hasta el 26 de
septiembre, Día Internacional por la Eliminación de las Armas Nucleares. La
Conferencia General de la Red de Alcaldes/as por la Paz se celebra en Hiroshima
los días 19 y 20 de octubre, precisamente cuando a nivel internacional, con la
escalada de la situación en Ucrania, la amenaza del uso de armas nucleares está
en su punto más alto.
Recordamos que nuestro gobierno aún no se ha comprometido ni ha ratificado el
Tratado que Prohíbe ya las armas nucleares, cuya campaña recibía el Nobel de la
Paz en 2017, y que entró en vigor hace año y medio, siendo ya declaradas las armas
atómicas ilegales.
Desde COESPE animamos a compartir y defender los valores de la paz, con
nuestras nietas, con nuestros hijos y familiares, en nuestras comunidades
cercanas.
En consecuencia,

•

•

•

Decimos a nuestro gobierno que rechazamos el aumento del presupuesto
militar de 1,2% a 2% tal como exigen los EEUU y la OTAN ¡Todo el
presupuesto para la salud, la educación, las pensiones y salarios!
Reafirmamos la conclusión de la resolución contra la guerra, adoptada por
la 5 Asamblea Estatal de la COESPE en el mes de abril de 2022 en Valencia:
“Más que nunca oponemos a las guerras la reivindicación histórica del
movimiento obrero, del movimiento de los oprimidos: ¡ni un céntimo,
ni un arma, ni un soldado para las guerras! Malditas sean las guerras y
los que las promueven.
Más que nunca decimos: ¡ningún sacrificio para alimentar la máquina
de la carrera de armamentos, para aumentar el gasto militar, para las
guerras! ¡No al “gran pacto de rentas”!
Mas que nunca defendimos el sistema público de pensiones y nos
movilizamos por nuestras reivindicaciones, contra la privatización del
sistema, por la auditoría, por acabar con la brecha de genero, por la
pensión mínima de 1.200 Euros, por aumentar las pensiones y salarios
inmediatamente con el IPC real y no “medio” – ¡el IPC es el IPC!”
¡Todas y todos el 15 de octubre a Madrid!

COESPE (Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones)

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN!

